PLAN DE POSICIONAMIENTO WEB
Para complementar y asegurar el éxito y ventas de su sitio web, es opcional cumplir tareas de
mejoramiento y actualización del sitio web; lo que se conoce como Posicionamiento; para el cual
realizaremos las siguientes tareas de forma periódica y durante todo el mes, las cuales aseguran tener un
sitio web actualizado siempre y que lo convierten en una herramienta útil para los pasajeros que no solo
encontrarán tours, sino también información turística actualizada así como fotografías y que también
incluye el manejo de las redes sociales como herramienta de promoción de nuestros servicios.
Contratando este servicio usted tendrá la posibilidad de capacitarse constantemente en el manejo de
internet y las redes sociales además de las nuevas herramientas que suelen surgir constantemente













Diseño Orientado enfocado en su marca y diseño propio
Toma de Fotografías Profesionales S/ 600.00 por un minio de 200 Fotografías
Publicación de las mismas en la pagina web o redes sociales
Mejoramiento constante en la calidad de redacción y legibilidad de contenidos, ya sea en
español, ingles, etc
Asesoría en la publicación de anuncios pagados en Facebook y Google Ads
Publicación orgánica de publicaciones constantes en redes sociales, como Facebook, Instagram
Publicación de información turística de Cusco y otros destinos en la pagina web para generar
trafico y visitas en la página, lo que incrementa la posibilidad de reservas.
Creacion de Videos y material multimedia para impulsar el impacto en el usuario.
Seguimiento Constante de la cantidad de visitas en la pagina
Implementación de herramientas de pago alternativas en la pagina
Implementar una sección de noticias relevantes para el huésped.
OPCIONAL: capacitación y seguimiento de reservas mediante Booking, Expedia, hostelworld,
etc.

El presupuesto mensual para este trabajo lo medimos en cantidad de horas trabajadas, a excepción de
la toma de fotografías que tiene un costo único, para llegar a las metas deseadas lo presupuestamos en
S/20.00 por hora, para ello haremos los mejores esfuerzos en llegar a las metas en el menor tiempo
posible, pudiendo distribuirse esas horas de acuerdo a las necesidades del cliente.
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